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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : Lunes 8 de Junio al Lunes 15 de Junio 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

  Curso:  1º ESO Visual Arts (Plástica bilingüe) The activities will be combined in-

class and online teaching.  

Timetable in class: on  Wednesday  the 10th and on Friday the 12nd from 11:30 to 

12:30 

 Actividades programadas para la evaluación extraordinaria.  From the book, 
pages:77,79,127,133,139,143,145,147,151,153. 

 Also you have to create Your Own Color Wheel. Making a color wheel teaches you 

how to mix the colors you want while learning the basics of color theory! Go to this 
link and watch the video will help you to do it. 

https://dominguezmoya.blogspot.com/ 

 

Fecha y hora de entrega: Lunes 15 de Junio a las 14:00 horas. 

Evaluación: Según lo establecido en la programación del Departamento de Artes 

Plásticas.  

Criterios de calificación: Lo establecido en la programación del Departamento de 

Artes Plásticas. 

                                                                                 
@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
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 PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA :  Lunes 8 de Junio al Lunes 15 de 

Junio 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Curso: 2º ESO VISUAL ARTS (PLÁSTICA BILINGÜE) Groups C and D. 

The activities will be combined in-class and online teaching . 

 Timetable in class: on  Wednesday  the 10th and on Friday the 12nd from 11:30 to 
12:30 

 

Actividades programadas para la evaluación extraordinaria. 

 1.From the book, 

Pages: 83,125,129,133,135,145,147. 

2 .Create Your Own Color Wheel. Making a color wheel teaches you how to mix the 

colors you want while learning the basics of color theory! Go to this link and watch 

the video will help you to do it.  

https://dominguezmoya.blogspot.com/  

You will need:  

- Paper plates, 2 per student (one for a palette, one for the color wheel) if you don´t 

have paper plates , you could use cardboard (white colour) and draw circunference 
with a star of David ...follow this link 

https://www.youtube.com/watch?v=pNbKTyaTWo8 

 
Fecha y hora de entrega: Lunes 15 de Junio a las 14:00 horas. 

 

Forma de entrega/recepción:  Los trabajos se enviarán por vía email, al 

correo de la profesora.  

mailto:ies.complutense.alcala@educa.madrid.org
mailto:maria.dominguez9@educa.madrid.org
https://dominguezmoya.blogspot.com/


Evaluación: Según lo establecido en la programación del Departamento de 

Artes Plásticas.  
Criterios de calificación: Lo establecido en la programación del Departamento 

de Artes Plásticas. 
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Curso: 2º ESO PLÁSTICA, Grupos A y B. 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : Lunes 8 de Junio al Lunes 15 de Junio 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Las actividades se pueden hacer  en la clase con la  ayuda de la profesora  o en casa. En 

el caso de que no se pueda asistir , también habrá un apoyo online. 

Horario en clase Miércoles 10  y  Viernes 12 de 11:30 a 12:30.  

 Actividades programadas para la evaluación extraordinaria. 

 1.Crea tu Círculo Cromático que te enseña cómo mezclar los colores que deseas 

mientras aprendes los conceptos básicos de la teoría del color! Ves a este enlace y 

mira el video que te ayudará a hacerlo.  

mailto:ies.complutense.alcala@educa.madrid.org
mailto:maria.dominguez9@educa.madrid.org
https://dominguezmoya.blogspot.com/


https://dominguezmoya.blogspot.com/2020/04/2-eso-circulo-cromatico-ymezcla-

de.html  

 

Materiales necesarios: - Platos de papel, 2 por alumno (uno para una paleta, uno 

para la rueda de colores). Si no tienes platos de papel puedes usar una cartulina de 

color blanca, en ella dibujas una circunferencia con la estrella de David, aquí está un 
enlace para recordaros como se hace  

https://www.youtube.com/watch?v=pNbKTyaTWo8  

-Pintura tempera: rojo (o magenta), amarillo y azul. Me gusta usar magenta y 

turquesa para la mezcla de colores, ya que son más cercanos en color a las tintas 
magenta y cian utilizadas en el proceso de impresión en cuatro colores: magenta, 

amarillo, cian y negro. -Agua en pequeños recipientes de plástico. - Pinceles 

medianos -Toallas de papel 

 

2. Realiza una composición usando puntos, líneas, planos y texturas, inspirandote 

en  las mismas premisas que Wassily Kandinsky usó para crear algunas de sus 

obras más importantes.  

Cambiando  el tamaño, el color y la textura del punto, y usando  la  técnica de  

Collage, te ayudará a crear tu propia obra .  

También como  se explica en el segundo video en You tube, puedes usar papel de 

periódico, cartulinas de colores y pintarlo simplemente con Ceras Plastidecor o 
Ceras Manley. 

 Wassily Kandinsky  

1.   https://www.youtube.com/watch?v=aWjRlBF91Mk 
2.  https://www.youtube.com/watch?v=nIeB68p35aQ 

 

3. Documento word con 8 ejercicios de geometria, que el profesor mandará 

personalmente a cada alumno. 
 Importante: Los ejercicios se harán en la misma hoja de actividades que ha 

mandado el profesor, es decir, si los ejercicios no están hechos en estas hojas, estos 

no se calificarán. 

 
Fecha y hora de entrega:  Lunes 15 de Junio a las 14:00 horas. 

Forma de entrega/recepción:  Los trabajos se enviarán por vía email, al correo de 

la profesora.  

Evaluación: Según lo establecido en la programación del Departamento de Artes 

Plásticas.  

Criterios de calificación: Lo establecido en la programación del Departamento de 

Artes Plásticas. 

 

 

                                                     @iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nIeB68p35aQ
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : Lunes 8 de Junio al Lunes 15 de Junio 

 

Curso: 3º ESO Comunicación audiovisual 

     Actividades programadas para la evaluación extraordinaria.  

 

1.  Dibuja este bodegón y añade el claro oscuro mediante la técnica del sombreado 

rayado. 

mailto:ies.complutense.alcala@educa.madrid.org
mailto:maria.dominguez9@educa.madrid.org
https://dominguezmoya.blogspot.com/


 

2. Elige cuatro fotografías muy estéticas, que destaquen por su iluminación y describe el 

tipo de luz que presenta cada una de ellas: dura, difusa, lateral y frontal. 

 

3.Elige una de estas dos fotografías y realiza un collage tamaño A4, respetando los 

colores y tonos de los pájaros. 

   

4. Cine. El equipo humano en una producción cinematográfica. Si vas a este link de aquí 

abajo podrás encontrar todo lo que necesitas saber para hacer la actividad. Abajo del video 

tienes el tema más extendido.  

http://www.triangleofficial.com/29-el-equipo-humano-en-una-

produccioncinematografica/#.XrkLVkRKjHZ 

Una vez visto el video, se pide realizar la ficha técnica de la siguiente película: “Django 

Unchained” Estos son los principales elementos que componen la ficha técnica de una 

película:  

Título de la película.  

http://www.triangleofficial.com/29-el-equipo-humano-en-una-produccioncinematografica/#.XrkLVkRKjHZ
http://www.triangleofficial.com/29-el-equipo-humano-en-una-produccioncinematografica/#.XrkLVkRKjHZ


Director. 

       Productor.  

       Autor de la música.  

       Director de fotografía.  

       Si es en color o blanco y negro.  

      Actores principales. 

      Duración aproximada.  

      Síntesis del argumento 

5. Breve resumen de los géneros cinematrográficos . Para finalizar, haz una breve redacción 

hablando del género que más te atrae, explica por qué te gusta y cita algunas películas que 

estén relacionadas con él. 

En este enlace puedes encontrar información para hacer esta actividad. 

El cine . http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/index.html 

Fecha y hora de entrega: Lunes 15 de Junio a las 14:00 horas. 

 

Forma de entrega/recepción:  Los trabajos se enviarán por vía email, al 

correo de la profesora.  
Evaluación: Según lo establecido en la programación del Departamento de 

Artes Plásticas.  

Criterios de calificación: Lo establecido en la programación del Departamento 

de Artes Plásticas. 
 

 

                                                     @iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : Lunes 8 de Junio al Lunes 15 de Junio 

 

 

Curso: 4ºESO Plástica.  

Actividades programadas para la evaluación extraordinaria. 

1. Dibuja este bodegón y añade el claro oscuro mediante la técnica basada en la 

mancha. 

   
2. Dibuja las vistas diedricas de las dos  siguientes piezas. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

3. La fotografia coloreada.  

Colorear las fotografias es una de las técnicas que más efectos nos permite realizar sobre la 

propia imagen. 

 Te proponemos que realices esta experiencia, pero combinando diferentes relaciones de 

colores. Aquí tienes un enlace que te ayudará a entender las relaciones de colores: 

https://fundamentosdelcolorparaweb.weebly.com/propiedades-y-relaciones-de-los-

colores.html# 

 

Puedes utilizar acuarela, rotuladores o témpera. 

 

 

 

 Andy Warhol, Triple Elvis, 1963 

 

https://fundamentosdelcolorparaweb.weebly.com/propiedades-y-relaciones-de-los-colores.html
https://fundamentosdelcolorparaweb.weebly.com/propiedades-y-relaciones-de-los-colores.html


 
 

4. Realiza una composición usando puntos, líneas, planos y texturas, inspirandote 

en  las mismas premisas que Wassily Kandinsky usó para crear algunas de sus 

obras más importantes.  

Cambiando  el tamaño, el color y la textura del punto, y usando  la  técnica de  

Collage, te ayudará a crear tu propia obra .  

También como  se explica en el segundo video en You tube, puedes usar papel de 
periódico, cartulinas de colores y pintarlo simplemente con Ceras Plastidecor o 

Ceras Manley. 

 Wassily Kandinsky  

  https://www.youtube.com/watch?v=aWjRlBF91Mk 

 https://www.youtube.com/watch?v=nIeB68p35aQ 

 

 

 5. Los colores armoniosos son colores que funcionan muy bien juntos para crear una 

sensación de calma. Tienden a estar cercanos en la rueda de colores. 

Elige la armonia de colores que más te guste y colorea esta imagen usando 

rotuladores, lápices de colores  o acuarelas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nIeB68p35aQ


 
 

 

Fecha y hora de entrega:   Lunes 15 de Junio a las 14:00 horas. 

Forma de entrega/recepción:  Los trabajos se entregaran por correo electronico a la dirección de 
la profesora. 

Evaluación: Según lo establecido en la programación del Departamento de Artes Plásticas.  

Criterios de calificación: Lo establecido en la programación del Departamento de Artes Plásticas. 

 

 

                                                     @iescomplutense       @iescomplutense.alcala 

 

 

 

                                 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 
   
   


